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AMPA DEL CEIP VÁZQUEZ DE MELLA
C/ Bailén 18
28005 MADRID

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Con fecha de 2 de noviembre de 2011 se reúne la Asamblea General
Ordinaria de esta AMPA en el Salón de Actos del Colegio a las 16,30 horas en
segunda convocatoria, siendo la primera a las 16,00 horas, con la asistencia de 12
(doce) socios, procediéndose a discutir los asuntos concernientes a la misma para el
presente curso con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Examen y aprobación de la liquidación de cuentas del curso 2010 –
2011 y presentación y aprobación del presupuesto para el curso 2011 –
2012.
3. Cuota de socio para el curso 2011 – 2012.
4. Informe de la Junta Directiva sobre las actividades y proyectos de esta
AMPA para el curso 2011 – 2012.
5. Remoción de cargos. Nombramiento de Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Tesorero.
6. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Doña Pilar Baena, Secretaria de esta AMPA, pasa a leer el acta de la asamblea
ordinaria del día 27 de octubre de 2010, quedando aprobada por unanimidad de
los presentes.

2. Examen y aprobación de la liquidación de cuentas del curso 2010 –2011 y
presentación y aprobación del presupuesto para el curso 2011 –2012.
Doña Noelia Olid, Tesorera de esta AMPA, pasa a explicar de manera detallada
tanto la liquidación del curso pasado como el presupuesto para el que ahora se
inicia. Tras un intercambio de ideas sobre los planes para el próximo curso que
pasarán a detallarse en el punto cuarto, se aprueban ambos documentos por
unanimidad de los presentes. (Se adjunta copia de ambos documentos aprobados)
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3. Cuota de socio para el curso 2011 – 2012.
Doña Pilar Baena, Secretaria de esta AMPA, informa a los socios presentes de la
cuota anual y por familia, 30 €. Se propone mantener la misma para este curso y se
aprueba por unanimidad de los presentes, quedando fijada dicha cuota en 30€.

4. Informe de la Junta Directiva sobre las actividades y proyectos de esta
AMPA para el curso 2011 – 2012.
Distintos miembros de la Junta Directiva de esta AMPA toman la palabra para dar la
bienvenida a todos los presentes e invitarles a participar en los proyectos que a
continuación se va a exponer.
Doña Pilar Baena informa a la Asamblea de la importancia de participar a través
del Consejo Escolar e informa de la composición actual del mismo después del
abandono por cambio de colegio en un caso y por motivos personales en otro de
dos de los representantes de los padres y madres. En lugar de D. Mariano Santos,
que deja el Consejo por cambio de colegio, se propone a Doña Teresa Lozano
como representante de los padres y madres nombrada directamente por el AMPA.
En lugar de Doña Esperanza Gómez, que deja el Consejo Escolar por motivos
personales, pasa a formar parte Doña Mariela Rodríguez, siguiente candidata en
número de votos en las elecciones realizadas el curso pasado. Se informa a la
Asamblea de qué representante de los padres y madres forma parte de cada una
de las comisiones del Consejo Escolar: Doña Belén Fernández forma parte de la
Comisión de Cultura, Doña Noelia Olid participa en la Comisión Económica, Doña
Mariela Rodríguez en la de Convivencia y Doña Teresa Lozano en la de Comedor.
En cuanto a las actividades extraescolares, Doña Noelia Olid expone la situación a
día de hoy. Recuerda a la Asamblea de socios de que este año será una nueva
empresa, Grupo Educativo, la que se encargue de las mismas, en horario de 4 á 5.
Las actividades han tenido una buena acogida destacando las más novedosas:
patinaje y chino. La actividad exclusiva para Educación Infantil, Taller de los
Sentidos, también ha tenido éxito. Así mismo informa de la actividad de Pilates para
adultos, los martes y jueves.
Doña Mariela Rodríguez informa sobre las publicaciones del AMPA e informa de que
“La Vida es Mella” será publicada dos veces este curso y cuenta con la
colaboración de dos madres. Espera más colaboraciones de padres y madres en su
contenido y en la maquetación. En cuanto a “La ReVistilla”, Doña Alicia Villagra se
compromete a continuar en el proyecto y se comenta en la Asamblea el proyecto
de conseguir que los mismos alumnos sean los redactores de la revista. Es un
proyecto a largo plazo y se solicitará la colaboración del colegio y la de los tutores y
profesores de lengua. En cuanto a la página Web del AMPA, se plantea el proyecto
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de convertirla en un tablón de anuncios que sea la imagen de esta asociación de
cara a sus socios, a la comunidad escolar y al exterior.
Se habla a continuación sobre la fiesta solidaria, realizada en primavera, donde se
fomenta el encuentro entre las familias y el conocimiento de las distintas culturas
que conviven en el centro a través de la gastronomía, así como la participación en
iniciativas solidarias. En este sentido se recaudaron 768 € para la Asociación
Pandora en su proyecto de construcción de zonas comunes (comedor, dormitorio)
para una de las comunidades albinas de Tanzania. Se pide a todos los socios que
hagan las sugerencias que estimen oportunas para decidir sobre el destinatario de
los fondos que se recauden en la próxima fiesta solidaria. En cuanto a la fiesta de
cierre de las actividades extraescolares, este año se propone, en su lugar, una
jornada de puertas abiertas en la que las familias puedan observar a sus hijos en la
clase.
La Foto Escolar y el Libro de Graduados, éste con la colaboración del centro
escolar, son otros de los proyectos que esta asociación tiene planeado emprender.
La directiva del AMPA hace entrega a los presentes de la tarjeta de la FAPA, a la
que tienen derecho todos los socios de esta AMPA por formar parte de la misma.
Este documento da derecho a descuentos y otras condiciones favorables a los que
la presenten ante las empresas con las que la FAPA ha firmado un convenio.

5. Remoción de cargos. Nombramiento de Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Tesorero.
Toma la palabra la secretaria para anunciar que la Directiva del AMPA tiene que
renovarse pues su mandato es de un año. Se somete, por tanto, a votación de la
Asamblea la única candidatura presentada:
Presidenta: Doña Belén Fernández Jiménez, DNI 11815609A
Vicepresidente: Doña Silvia Gómez-Fontecha Martínez, DNI 11800332K
Secretaria: Doña Pilar Baena Cobo, DNI 50156998R
Tesorera: Doña Noeila Olid Heredero, DNI 50091811L
Se aprueba la elección de estos cargos por unanimidad de los presentes.
Así mismo, los vocales de la Junta Directiva serán los nombrados a continuación por
unanimidad: Doña Teresa Lozano, Doña Mª Victoria Morán, Doña Mariela Rodríguez,
Doña Esther Maestre, Doña Alicia Villagra, Doña Gharmilla Djemai y Doña Federica
Lonati di Gennaro.
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En este momento se les convoca para una reunión de la Junta Directiva saliente
que tendrá lugar el jueves día 3 de noviembre a las 16.00 en la sala de profesores
del centro.

6. Ruegos y preguntas.
Doña Esther Maestre informa de que el Proyecto de Artística en el que el AMPA
colaboró el curso pasado, queda aparcado hasta otro curso dado la envergadura
del mismo y la disponibilidad limitada de sus impulsoras. Informa así mismo de que se
realizarán talleres puntuales en los que el AMPA no participará.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la Asamblea Ordinaria a las 17:30 del
día arriba indicado.

En Madrid, 2 de noviembre de 2011

La Secretaria
Fdo: Pilar Baena Cobo

VºBº La Presidenta
Fdo: Doña Belén Fernández Jiménez
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